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Salamanca,

O,

1-Tenerife,
O..1

R.Sociedad,O
___
FICHA

ALINEACIONES:
UDSalaman

equipo
El

de

Costa

Compostela,
1
0-Vallado!id,.:O.I
Elviento

y la lluvia

ca: Stelea;Sito,Corino,
Pavhicic,PauloTorres;
TECNICA;0]
Rogerio (Iturrino,
min.66),Taira,Giovanella,
Velhisca;
Zegarra
AUNEACIONES:
Cornpoztela:
Ponk;
Mauro,
Bellido,
Lecumberri,
Nacho,
Fabiano,
AUNEACIONES:
R.Zaragoza:
Juanmi;
Belsué,
Aguado,
Gilmar,
Sundgren;
Acuña,
(CésarBrito,min.69)
y Pauleta.
Real
Sociedad:FICHA JoséIgnacio,
José
Ramón
(Changui,
m.85),
Popov
(Viedma,
m.67),
Manuel
(Chiba,
“Kily”González,
Marcos
Vales
(Wooter,
min.66);
Gus FICHA Passi,
Alberto,Fuentes,
Loren,Pikabea,
López
m.63)
y
Ohen.
Valladslid:
César;
Cherna
(Gutiérrez,
m.91),
García
Calvo,
San
tavo
López
(Soler,
min.83)
y
Pier
(Yordi,
min.83).
TECNICA;0]
Rekarte;
Mild,Imaz,Gracia,
DePedro
(Idia TECNICA;0]
tamaría,
Peña,
Marcos,
Benjamín,
Edú
(Juan
Carlos,
m.75),
Lozano,
Víctor
C.D.Tenerife:
Andersson;
Llorente,
Alexis,Ballesteros,
AndréLuiz,
kez, min.40),Kovacevic(Craioveanu, PabloPaz,
(Eusebio,
m.88)
y Peternac.
Jokanovic,
Chano,
Felipe,
Juanele
y Makaay
(Domingos,
min.64).
min.72)yDePaula.
COLES:
1-O.
rnin.68.
Pier.
ARBITRO:
Rodríguez
MarteldelColegio
cana ARBITRO:
Pérez
Lasa.
delComité
Guipuzcuano.
Amonestó
a Mauro
(m.88),
Bejamían
(m.28),
Mejuto
González,
delColegio
Asturiano.
Amonestó
contarjeta
amarilla
a los ARBITRO:
rio.Amonestó
contarjeta
amarilla
a losloca locales
Santamaría
(m.55)
yalentrenador
delCompostela,
Fernando
Vázquez
(m.40).;1]
Gilmar
y Acuña
ya losvisitantes
Pablo
Paz,
Jokanovic
yJuanele.;1]

rompe

_____________

la mala

racha

lesCorino
(min.27),
Pavhicic
(min.1
O)yCésar
Brito(min.70)
y porlosvisitantes
aDePedro
(min.31),
Loren
(min.50)
eldiákez
(min.79);1]
E.P./EFE

ZARAGOZA.-ElRealZaragoza,

con suvictoriasobreelC.D.Tene
rife por 1-O,ha roto una rachade
SALAMANCA.- Salamanca,
penúltimo, y Real Sociedad se seis mesessinvenceren su esta
repartieron los puntos en un mal dio de La Romareda,en el que no
ganaba desde el pasado 25 de
encuentro, donde el conjunto
charro siguió sin ser capaz de mayo en que derrotópor 3-Oa la
sumar su primera victoria de la Real Sociedad.
Han tenido que pasar desde
temporada en el estadio Helmán
tico y ya acumula diez jornadas entonces nueve partidos,incluídesde su primer y último triunfo do éste, para que el equipo de
Luis CostalograravenceralTene
en el estadio del Valladolid.
Desde el inicio, el Salamanca rife en un partidode pocasopor
intentó marcar el ritmo del partido tunidades, en el que el conjunto
ante la Real Sociedad,quien,sin aragonés supo sacar partido a
perder el sitio, esperaba alcontra
una de ellas.
La primerapartefuetremenda
golpe el fallo de un rival que sólo
creó peligro por la izquierda, ante mente aburrida ya que en esca
la ineficacia de Rogerio por la sas ocasiones ambos equipos
fueron capacesde ligarjugadas
banda derecha.
A pesar de su dominio, infruc-. de ciertomérito.
Al Zaragozalecostósuperarla
tuoso, el Salamanca carecía de
fuerte presión del conjunto de
argumentos sólidos en ataque.

Mérida, O
Mallorca, O

Celta, 1
Racing, 2
ALINEACIONES:
Celta:

ALINEACIONES:
Mérida:

el juego

_____________

______________

J.M./EFE

rompieron

Artur Jorge en los inicios del
encuentro, pero poco a poco se
fue imponiendosobre el terreno
de juego y llevó el peso del
encuentro ante un Tenerifeque
buscó susoportunidadesal con
trataque.
El equipolocal,comosueleser
habitual en La Romaréda,llegó
hasta las inmediacionesdelárea
de Andersson, pero de ahí no
pasó porque carece de capaci
dad rematadoray de un hombre
con peso específico en el área
contraria.
La única oportunidadclarade
la primeramitadla tuvoel equipo
de LuisCostay se produjoen el
minuto 26, en el que Marcos
Vales driblóa Anderssony cuan
do parecía que iba a marcar,
envió el balónfuera.
Tras el descansolascosasno
mejoraron muchoen cuantoa la
calidad deljuego.

A.V./EFE

ésto no se tradujo en ocasiones
de peligro. Sólo Víctor, en los

SANTIAGO DE COMPOSTE
LA.- Elvientoy la lluviase convir
tieron en las principalesdificulta
des parael Compostelay el Valla
dolid, que no pudierondesplegar
un buenjuegoy cuyoesfuerzose
vio recompensadocon el reparto
de puntos.
El Valladolidtomó el mandoen
la primeramitadfavorecidoporel
hecho de que jugaba a favor de
viento.
El equipopucelanollevó la ini
ciativa ante un Compostelaque
se replegó en su campo y que
sólo en contadas ocasiones
encontró víasde accesohaciala
portería deCésar.
Empujado por el centrócam
pista Benjamín y por la buena
labor entre líneasque hizoVíctor,
el Valladolidtuvo el dominioterri
torial en la primera mitad, pero

1Betis,1-Deportivo,
01

Alexis acabó con la
sequía de triunfos

minutos 10 y 20, contó con oca
siones pero sus lanzamientos
salieron desviados.
El Compostelaquiso mostrar
un mayorempeñoofensivoen la
segunda mitad, pero fue enton
ces cuando comenzóa caer una
intensa lluvia que impidió la cons

trucción de buenasjugadas.
Fabiano, muy apagadoen la
primera parte,entrómásenjuego
y su equipolo notó. Peroel Valla
dolid se mostróinvulnerableenel
fútbol aéreoydesbaratótodoslos
intentos que llevóa caboel equi
po local.
En los últimosminutos,elCom
postela intensificósu acoso,pero
resultá vano, mientras que el
Valladolid le puso en seriosapu
ros al contragolpe, aunque el
marcador permaneció inaltera
ble.

Hoy,
ante
elSporting
El Español
parte como
claro favorito

Salgado,
Djoro
NavarroMontoya;
Maria FICHA Dutruel,
no,
Luis
Sierra,
Mompar
vic
(Salinas,
m.46),
TECNICA;0];1]
TECNICA;0];1]
Eggen,
Josema,
Mazinho,
let,DavidPirri(Ruano
Sánchez
(Ito,m.50),
Mostovol,
Revi
m.7-3);Sinval.
Jaime,DelosSantos
(Pirri Karpin,
ALINEACIONES:
Betis:
Prats;
Ureña
(Otero,
m.76),
Vidakovic,
Olías;
Jaime
(Mar EFE
(Gudelj,
m.77).
Raclng:
Ceballos, FICHA quezm.80),
Mori m.59),Marcos;
Radtchenko
(Biagini vo y Cadeta
Merino,
Alexis,
Fernando;
Finidi(Oh.
m.72),
Alfonso
y Jarni.
López,
Schurer,
Txema,
Javi
m.73)yGabrich.
Mallorca:
Roa;
Olaizola,
Mar Tais,Diego
Deportivo:
Songo’o;
Armando.
Paco
(Maikel,
m,80).
F4élder.
Nando;
Donato;BARCELONA.- El Español
m.36),Sietes,Abeijon TECNICA;0]
celino,IvánCampos,
Romero;
Mena.
Engon López,(Arpón,
Mauro
Silva,
Flavio,
Djalminha,
Fían;
Luizao
(Madar,
m.73).
afronta con cautelael partidode
rn.46),
Ismael,
Porfirio
(Guerrero,
ga, Stankovic;
Palhinha
(Eskuízam.80), (Correa,
GOLES:
1-O.
min.12:
Alexis,
depenalti.
m.63)yBestchastnykh.
Valerón;
y Amato.
ARBITRO:
José
Manuel
Andradas
Asurmendi
(Colegio
Navarro).
Mostró
tarjeta
aamarilla
aOlías hoy lunes (21,30 horas, Antena
GOLES:
1-Orn.
41,
Mostovol
empuja
desde
cer
ARBITRO:
Evaristo
Puentes
Lejía(Comité
Galle
(m.21),
Jaime
(m.25),
Armando
(m.35),
Flavio
Conceicao
(m.59),
Vidakovic
(m.61)
y Djalmin 3TV), en Montjuic,pesea la con
dición de colistadel rival,el Spor
defalta
deRevivo.
1-1rn.51:Txe ha,aéste
go). Amonestó
a DavidPirri(m.52)y Delos ca unsaque
endosocasiones
(m.72
y 81),porloquefueexpulsado.
trassaque
decomer.
1-2:
rn.
Santos(m.53),
porloslocales,
ya losvisitan ma,decabeza,
ting de Gijón,tanto por las nota
acentro
deGuerrero.
tes Mena
(m.11),Marcelino
(m.4O),
Valerón 84,Bestchastnykh
bles bajasde dos de sus pilares,
ARBITRO:
Ansuategul
Roca.
(m.49)yEngonga
(m.70).
seguro,
con
pases
cortos,
trian
el
hispanoargentinoJuanEduar
J.J.B./ EFE

FICHA

_____________
______________

CG de R./EFE

D.G./EFE

MERIDA.-El Mérida CF y el Real VIGO.-El Celtade Vigo ha visto
Mallorca empataron a cero goles truncada su buena racha de
en un duelo de ex segundas que, resultados en casa, donde toda
como muestra el marcador final, vía no había perdido ningún
resultó igualado, muy competido, encuentro de Liga,al perderfren
entretenido y por momentos con te al Racingde Santander(1-2),
buen juego, que pudo ganar cual que supo aprovecharmejor sus
quiera de los dos equipos.
ocasiones y que logró la primera
victoria adomicilio,trasunbarullo
Los discípulos de Jorge DA
en el área donde estabaCeba
lessandro sumaron su quinta jor
nada consecutiva sin perder, en llos.
Los localesse lamentaronde
las que hanobtenido11 de los 15
puntos enjuego,y en lasque sólo las ocasionesperdidas,mientras
que el entrenadorvisitante,Mar
ha encajadoun gol.
Durante los primeroscuarenta cos Alonso, decidió colocar a
y cinco minutos, emeritensesy Arpón por la banda izquierda,
porque hastaese momentoJavi
mallorquinistas protagonizaron
una luchamuyigualadaen la que López no habíaaprovechadolas
ambos equip6sgozaronde oca licencias de su marcadorMichel
siones similares, en cuanto a Salgado.
En unajugadaa balónparado,
número, aunque las más claras
con
despistedefensivoincluido,
corrieron a cargo de los entrena
consiguió fácilmenteel gol local.
dos porHéctorCúper.
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SEVILLA.-El canario AlexisTru

jillo, con ungol de penaltillevado
acabo enelminuto72,acabócon
la hastaahora sequíade resulta
dos adversospara el Betis en el
Benito Villamarín, al lograr la
segunda victoriade latemporada
en su feudo.
El conjuntoquedirigeLuisAra
gonés volvióa adoleceren la pri
mera partede un claroesquema
de juego ante un Deportivo
mucho más conjuntad y que
además dispuso de las mejores
oportunidadesde gol.
El centro del campodel Betis
volvió a naufragar,ya que encon
traba la manijade la direcciónen
el juego de los verdiblancos y
Alfonso naufragabaen la líneade
ataque ante la contundencia y
abundancia dedefensoresgalle
gos.
El conjunto gallego jugó con
soltura, con un fútbol lentopero
-

guIando ysa(iendoconrapidezal
contragolpe, lo que descompuso
en muchasocasionesel entrama
do defensivoverdiblanco.
Así, los coruñesescomenza
ron a disponer de diversasoca
sionesde marcar,comolade Hel
der, en un rematetras saque de
esquina quesacóJaimeenla mis
ma líneade metacuandosejuga
bael minutodoce.
La oportunidad más nítida la
tuvo en sus pies el brasileñoLui
zao, en el minuto26, conla porte
ría casi vacía. El balón luego se
paseó pordelantedel marcobéti
coy Fran,en últimainstancia,yen
pugna con Fernando,tampoco
llegó al esférico.
Sin embargo,la segundaparte
varió sustancialmente,porqueel
Betis pareció salir con mucha
más ambicióny menosnerviose
ante un Deportivoque ya no con
trolaba la medularcomoen el pri
mer periodo.

do EsnáideryelrumanoConstan
tin Galca,comoporelf ríoambien
te que se prevéen el estadioolím
pico, al tratarsede un día labora
ble.
La dificultadprincipales queel
Españoldeberáasumirla respon
sabilidad ofensiva.
El entrenador del Sporting,
Antonio Maceda,ha dejadofuera
de la convocatoriaa los extranje
ros Lediajovy Kucharskiy sigue
sin contarcon Kosolapovparaun
partido que puede suponer su
cese si no hay un resultadoposi
tivo.
Alineaciones Probables:
Español: Toni; Cristobal,Nan
do, Pochettino, Torres Mestre;
Pacheta, Brnovic,QuiqueMartín,
Arteaga; Ouedec yTamudo.

Sporting:

Ablanedo, José

Manuel, Sergio, Trotta, Nikiforov,

Mingo, Mario, Bango, Tomás,
CherishevyLuna.
Arbitro: GarcíaAranda.

